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Fonte: Cubadebate
Título: Raúl Castro envía felicitación al Ejército Central en su aniversario 60
Descrição: “Al recordar la historia del Ejército Central, fundado por el 
Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque 60 años atrás, nos asiste un 
respeto infinito por los caídos en el cumplimiento del deber y un profundo 
sentimiento de gratitud a los que desde sus filas han contribuido a la defensa 
de la Revolución”, palabras de felicitación del General de Ejército Raúl Castro 
Ruz enviadas a las tropas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/03/raul-castro-envia-
felicitacion-al-ejercito-central-en-su-aniversario-60/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congresos del Partido Comunista de Cuba citas por la defensa de la 
Revolución
Descrição: En la segunda cita del Partido Comunistas de Cuba además de pasar 
balance de lo logrado desde el encuentro primigenio se aprobó el Plan de 
Desarrollo de la isla caribeña para el quinquenio 1981-1985
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440355&SEO=congresos-del-
partido-comunista-de-cuba-citas-por-la-defensa-de-la-revolucion

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-04-04 23:44:43
Título: La lucha de MLK por los derechos de voto de los negros aún no se ha 
ganado
Descrição: El 4 de abril de 1968, un pistolero blanco disparó y mató al Dr. 
Martin Luther King, Jr., en el balcón del Lorraine Motel en Memphis, Tennessee. 
Más de 50 años después, la lucha que libró para garantizar que los 
estadounidenses negros tuvieran el mismo acceso al voto sigue viva.
Url :https://www.cnn.com/2021/04/04/opinions/martin-luther-king-assassination-
voting-rights-obeidallah/index.html

Fonte: Comunes
Título: ¡Mataron a Gaitán!, ¡Mataron a Gaitán!…
Descrição: Colombia - Hoy es 4 de abril del año 2021, domingo de pascua al 
conmemorarse la resurrección de Jesús. El próximo 9 de  abril es el “Día de las 
Víctimas”. Importante analogía para una profunda reflexión por el Acuerdo de paz
y la defensa de la vida y la memoria histórica.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2021/04/04/mataron-a-gaitan-mataron-a-
gaitan/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela amplía por 7 días cuarentena radical
Descrição: El jefe de Estado pidió mayor despliegue de las autoridades 
sanitarias para combatir la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Pdte.-de-Venezuela-amplia-por-7-dias-
cuarentena-radical-20210404-0020.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro denuncia uso de minas en frontera colombo-venezolana
Descrição: Caracas, 4 abr (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, denunció hoy el uso de minas antipersonal por parte de irregulares 
colombianos en el estado fronterizo de Apure.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440334&SEO=maduro-denuncia-
uso-de-minas-en-frontera-colombo-venezolana

Fonte: MST
Título: Brasil - ¡Inhumano! En medio de una pandemia, la escuela comunitaria 
quilombola es destruida
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Descrição: La Articulación Sur en Defensa de la Educación Rural emitió este fin 
de semana una nota en solidaridad con el resto de la comunidad quilombola 
Invernada dos Negros. Según la denuncia, el delito, ocurrido en el municipio de 
Campos Novos (SC), constituye una violación a los derechos humanos y, en 
particular, a los derechos educativos.
Url : https://mst.org.br/2021/04/04/desumano-em-plena-pandemia-escola-de-
comunidade-quilombola-e-destruida/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pueblos indígenas de Ecuador apoyan a Andrés Arauz, Resistencia en Iraq 
insiste en expulsar tropas de EE. UU., Migrante salvadoreña asesinada, EE. UU. 
suspende fabricación de vacunas AstraZeneca
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-04-04/hilo-04-04-2021-22-04-09

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales saluda apoyo indígena a presidenciable de Ecuador
Descrição: La Paz, 4 abr (Prensa Latina) EL expresidente de Bolivia Evo Morales 
saludó hoy la decisión de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas
de Ecuador (Conaie) de apoyar al candidato presidencial Andrés Arauz en el 
balotaje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440339&SEO=evo-morales-
saluda-apoyo-indigena-a-presidenciable-de-ecuador

Fonte: Xinhua
Título: Presidente argentino es paciente "asintomático" de COVID-19
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/05/c_139858832.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. La Unidad Popular denuncia la presencia del Comando Sur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021. COMUNICADO DE LA UNIDAD 
POPULAR ANTE LA PRESENCIA DEL COMANDO SUR DE EEUU EN URUGUAY Lamentablemente 
nuestro país le vuelve a abrir las puertas de par en par a tropas militares 
extranjeras del imperialismo yanki pisoteando la soberanía nacional. En esta 
oportunidad el Comando Sur de Estados Unidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/uruguay-la-unidad-
popular-denuncia-la-presencia-del-comando-sur/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno aprueba aplazar elecciones constituyentes
Descrição: Con una votación de 40 a favor, los senadores aprobaron posponer las 
elecciones para el 15 y 16 de mayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-senado-aplaza-elecciones-
constituyentes-20210405-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Recuerdan el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) en 128
municipios vascos
Descrição: Cantando y cuidándose unos a otros, los pamploneses descienden de los
balcones a la Plaza de la Castellana en Aberri Eguna Respondiendo a la 
convocatoria de la iniciativa Euskal Herria Batera, los ciudadanos vascos se han
reunido en al menos 128 municipios para hacer un gesto a la carrera de Aberri 
Eguna. En Pamplona, antes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/euskal-herria-recuerdan-
el-aberri-eguna-dia-de-la-patria-vasca-en-128-municipios-vascos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanudan juicio por asesinato de George Floyd en EEUU
Descrição: 5 de abril de 2021,   6:3Washington, 5 abr (Prensa Latina) La segunda
semana del juicio contra Derek Chauvin, acusado de asesinar al afroamericano 
George Floyd en mayo de 2020, comienza hoy en la ciudad norteamericana de 
Minneapolis, estado de Minnesota, bajo fuertes medidas de seguridad.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440377&SEO=reanudan-juicio-
por-asesinato-de-george-floyd-en-eeuu

Fonte: Cubadebate
Título: Grandes empresas de Estados Unidos aprovechan vacíos del sistema para no
pagar impuestos
Descrição: Beneficiándose de los recortes de impuestos de la era Trump y 
capitalizando los vacíos legales en el código tributario, al menos 55 grandes 
empresas estadounidenses no pagaron impuestos federales sobre la renta en 2020, 
pese a tener miles de millones de dólares en ganancias, según un informe 
publicado el viernes por el Instituto de Impuestos y Política económica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/grandes-empresas-de-estados-
unidos-aprovechan-vacios-del-sistema-para-no-pagar-impuestos/

Fonte: Cubadebate
Título: Florida al borde de una catástrofe ambiente por fallas en embalse de 
aguas residuales
Descrição: Los equipos de emergencia del centro de Florida trabajaban el domingo
para evitar una catástrofe ambiental. Una balsa de aguas residuales amenaza con 
romperse y verter millones de litros contaminados hacia las casas cercanas y la 
bahía de Tampa. Las autoridades del Condado de Manatee ordenaron una \evacuación
completa\ de la zona, incluyendo 316 casas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/04/florida-al-borde-de-una-
catastrofe-ambiente-por-fallas-en-embalse-de-aguas-residuales/

Fonte: Xinhua
Título: El jefe de la ONU da la bienvenida a la derogación de las sanciones de 
Estados Unidos contra los funcionarios de la CPI
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-04/05/c_139859511.htm  

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden homenaje en EEUU a activista cubanoamericana fallecida
Descrição: 4 de abril de 2021,   22:19Washington, 4 abr (Prensa Latina) 
Organizaciones de la emigración cubana y latinoamericana en Miami, Florida, 
expresaron hoy su pesar por la muerte reciente de Xiomara Almaguer, activista 
por el mejoramiento de relaciones entre La Habana y Washington.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440341&SEO=rinden-homenaje-
en-eeuu-a-activista-cubanoamericana-fallecida

Fonte: HispanTV
Título: Irán exhibirá 133 importantes logros nucleares en los próximos días
Descrição: Irán exhibirá en los próximos días 133 nuevos logros nucleares, entre
ellas avanzadas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/490197/iran-logros-
nucleares-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su postura clara sobre acuerdo: fin de las sanciones
Descrição: El jefe del Poder Judicial de Irán recuerda que la política de 
Teherán respecto a EE.UU. es clara y exige el levantamiento de las sanciones 
contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490173/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco califica de \escandaloso\ que las guerras continúen 
pese a la pandemia
Descrição: CIUDAD DEL VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco, en su bendición 
tradicional 'Urbi et Orbi' del Domingo de Resurrección, pidió acallar las armas 
y cesar la violencia al calificar de \escandaloso\ que los conflictos armados 
continúen en medio de la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210404/el-papa-francisco-califica-de-
escandaloso-que-las-guerras-continuen-pese-a-la-pandemia-1110778369.html
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Fonte: Mediapart
Data: 2021-04-04 11:58:07
Título: La poesía de Walter Benjamin finalmente traducida
Descrição: Más de 70 sonetos escritos durante diez años, desde 1914 hasta 1924, 
están ahora disponibles en francés. Toda una parte de la obra de este 
sorprendente, trágico y hermético intelectual judío alemán se revela y quizás 
ofrece una clave para la obra posterior.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/040421/la-poesie-de-walter-
benjamin-enfin-traduite
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Razón vitalizadora del sentimiento cultural
Descrição: En varias ocasiones, cuando eran frecuentes mis conferencias y 
conversatorios con estudiantes y jóvenes interesados en los estudios y la 
valoración sobre arte, solía decirles que lo primero que debe desarrollar un 
analista de esas tan diversas expresiones de los seres humanos, son los 
sentimientos culturales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-04-02/razon-vitalizadora-del-sentimiento-
cultural-02-04-2021-21-04-05

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos «focos subversivos» en la misma jaba (+Video)
Descrição: No importa la falsa interpretación de roles de víctima golpeada por 
agentes de la Seguridad del Estado de Cuba, porque, en realidad, José Daniel 
Ferrer, confeso mercenario al servicio de Estados Unidos, busca protagonismo a 
cualquier precio, incluidas nuevas falacias, como las denunciadas en el 
Noticiero de Televisión
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-03/dos-focos-subversivos-en-la-misma-
jaba-03-04-2021-00-04-17
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comienza aplicación de segunda dosis de vacunas cubanas contra la COVID-
19
Descrição: Los candidatos vacunales cubanos antiCovid-19 Soberana 02 y Abdala 
entran hoy lunes en la aplicación de la segunda dosis de la fase III de ensayos 
clínicos, cada día más cerca de demostrar su capacidad de respuesta contra el 
SARS-Cov-2. Las dos formulaciones forman parte de una lista de la 24 vacunas de 
sub-unidades que se desarrollan en el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/comienza-aplicacion-de-
segunda-dosis-de-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano felicita a alazanes de Granma por su victoria en la 60
SNB
Descrição: \¡Granma es Campeón de la pelota cubana! Felicidades a los alazanes y
su mánager Carlos Martí\, escribió el mandatario cuabno en su cuenta de la red 
social twitter. \Reconocimiento también para los cocodrilos de Matanzas. En 
medio de los desafíos de la Covid-19, volvimos a vivir las emociones de nuestro 
deporte nacional\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/05/presidente-cubano-felicita-a-
alazanes-de-granma-por-su-victoria-en-la-60-snb/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una juventud fidelista, formada para grandes tareas
Descrição: En tiempos donde una pandemia global ha detenido al mundo, los 
jóvenes cubanos continúan su hacer por Cuba, sin pausas ni miedos, en ejercicio 
pleno del Artículo 6 de la Constitución de la República, que refrenda a la UJC 
como organización de vanguardia de la juventud cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-04/una-juventud-fidelista-formada-para-
grandes-tareas-04-04-2021-23-04-14
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pioneros
Descrição: Cuba celebra la fundación de la Organización de Pioneros José Martí y
de la UJC. Esa fecha solo a ellos pertenece. A nuestros niños y jóvenes y sus 
vivencias antes y en pandemia, y sus teleclases y sus esperas, para sumarlas a 
las que seguirán viviendo cuando retornen a sus escuelas. Es su 4 de abril. Y 
todos los días que serán para ellos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-04/pioneros-04-04-2021-22-04-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dispuestos a hacer futuro, porque somos el presente (+Video)
Descrição: En este, como en otros momentos de la historia, la juventud cubana ha
preferido el bando de los que aman y construyen, sabiéndose, ante todo, patriota
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-04-03/dispuestos-a-hacer-futuro-porque-
somos-el-presente-03-04-2021-00-04-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dos «focos subversivos» en la misma jaba (+Video)
Descrição: No importa la falsa interpretación de roles de víctima golpeada por 
agentes de la Seguridad del Estado de Cuba, porque, en realidad, José Daniel 
Ferrer, confeso mercenario al servicio de Estados Unidos, busca protagonismo a 
cualquier precio, incluidas nuevas falacias, como las denunciadas en el 
Noticiero de Televisión
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-04-03/dos-focos-subversivos-en-la-misma-
jaba-03-04-2021-00-04-17
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arde Bayamo: ¡Granma campeón de la pelota cubana! (+ Fotos y video)
Descrição: El talentoso Guillermo Garcia conectó un bombazo a lo profundo del 
jardín derecho con las bases llenas y los Alazanes de Granma volvieron a 
cabalgar elegante sobre la grama del estadio neutral José Antonio Huelga para 
dejar tendidos en el terreno a los Cocodrilos matanceros, arrebatarles la corona
nacional, y proclamarse campeones por tercera ocasión en el último lustro
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/04/04/arde-bayamo-granma-campeon-de-
la-pelota-cubana/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: EEUU está detrás de agresión contra Venezuela
Descrição: Estados Unidos está detrás de la agresión orquestada desde Colombia 
contra Venezuela para desestabilizar el país bolivariano, asegura el analista 
Beto Almeida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/490183/colombia-grupos-armados-
frontera

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento venezolano suspende sesiones por la Covid-19
Descrição: El presidente Nicolás Maduro, anunció que prolongará la  cuarentena 
radical  por otra semana, ante el incremento de casos de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-venezolano-suspende-sesiones-
covid-20210405-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno venezolano anuncia apertura de vías en frontera con Colombia
Descrição: Caracas, 5 abr (Prensa Latina) El Gobierno venezolano anunció que 
abrirá hoy los pasos fronterizos en el estado de Apure para el retorno de los 
desplazados, tras 15 días de enfrentamientos entre irregulares colombianos y el 
Ejército bolivariano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440348&SEO=gobierno-
venezolano-anuncia-apertura-de-vias-en-frontera-con-colombia

BOLIVIA
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Fonte: HispanTV
Título: Arce agradece rechazo a injerencia de Almagro y EEUU en Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia manifestó su agradecimiento a los líderes de
la región por rechazar la injerencia de la OEA y EE.UU. en los asuntos internos 
de Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/490162/arce-almargo-eeuu-
injerencia

COLOMBIA

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-05
Título: Campaña de solidaridad mundial con FECODE y el magisterio colombiano
Descrição: El magisterio colombiano y sus sindicatos agrupados en la Federación 
Colombiana de Educadores (FECODE), son un referente internacional respecto a la 
lucha sindical, la construcción pedagógica alternativa, y por su constante 
defensa de los Derechos Humanos y de la democracia.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/noticias/educacion/14703-campana-de-
solidaridad-mundial-con-fecode-y-el-magisterio-colombiano

Fonte: Pacocol
Data: 2021-04-05
Título: La combinación de todas las formas de lucha: ¿Táctica o estratagema? (4)
Descrição: Cabe recordar que desde el inicio de la II Guerra Mundial, en 
septiembre de 1939 con la invasión nazi a Polonia, el PCC empieza una febril 
actividad para convocar a los diferentes sectores políticos y sociales para la 
creación del Frente Popular como una herramienta de contención al fascismo que 
se expresaba en Colombia, al igual que en el resto de los países de América 
Latina (y hasta en EE.UU.), siguiendo una clara línea de apoyo a Italia y 
Alemania. El Frente Popular solo es posible crearse tras el ascenso de López 
Pumarejo en su segundo mandato en 1942, cuando es presionado por el gobierno 
norteamericano que había declarado la guerra al triple eje por el ataque japonés
a Pearl Harbor, en diciembre de 1941.
Url : https://www.pacocol.org/index.php/comites-regionales/santander/14700-la-
combinacion-de-todas-las-formas-de-lucha-tactica-o-estratagema-4

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder indígena en Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, la víctima respondá al nombre de Fernando 
Lozada Franco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-indigena-
cauca-20210404-0024.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cruz Roja registra entre enero y marzo más de 100 víctimas por 
artefactos explosivos en Colombia
Descrição: La Cruz Roja explica que de las 104 víctimas, 61 corresponden a 
civiles, 15 a menores de edad y 43 a miembros de la Fuerza Pública y/o grupos 
armados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-cruz-roja-enero-marzo-victimas-
artefactos-explosivos-20210404-0023.html

Fonte: HispanTV
Título: González: La violencia en Colombia se ha agravado 
Descrição: Hoy la violencia en Colombia ha empeorado en comparación de años 
anteriores a la firma del acuerdo de paz, dice un coordinador de Indepaz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/490179/acuerdo-paz-masacre-
seguridad--farc
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Indepaz confirma nueva masacre, la número 25 durante 2021
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021.  Las autoridades en el 
departamento del Quindío, en el suroeste de Colombia, confirmaron este domingo 
una nueva masacre de cuatro personas en el barrio La Esmeralda del municipio de 
Circasia. Según el reporte, otras tres personas resultaron heridas tras este 
ataque sicarial perpetrado por un grupo de hombres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/colombia-indepaz-
confirma-nueva-masacre-la-numero-25-durante-2021/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Por considerarlas como un servicio esencial, un juez ordena la 
apaertura de las iglesias, en el peor momento de la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021.  Las celebraciones de 
misas habían sido suspendidas por una parte de los gobernadores y alcaldes del 
país, en el marco de una serie de restricciones de movilidad impuestas para 
frenar al coronavirus. El juez Nunes Marques, de la Corte Suprema, consideró que
la actividad religiosa es un «servicio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/brasil-por-considerarlas-
como-un-servicio-esencial-un-juez-ordena-la-apaertura-de-las-iglesias-iglesias-
en-el-peor-momento-de-la-pandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El bolsonarismo cruje: entrevista a Sergio Lirio
Descrição: Por Pablo Stefanoni. Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021.  
Las renuncia de los comandantes de las tres fuerzas, las dimisiones ministros y 
la crisis sanitaria configuran una nueva crisis múltiple en el gobierno de 
Bolsonaro, enfrentado al fantasma del impeachment. Todo esto tiene como contexto
la vuelta al ruedo político de Luiz Inácio Lula Da [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/brasil-el-bolsonarismo-
cruje-entrevista-a-sergio-lirio/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Todo un éxito la actividad cultural por Cuba y contra el 
bloqueo / Artistas y público agradecieron lo que hace la Revolución “por salvar 
vidas” (fotos+video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021. foto: Actuación de la 
cantante cubana Eli Monteagudo. “Abajo el bloqueo” y “Viva Cuba” fueron las 
frases que más se repitieron en la actividad político-cultural que este domingo 
se realizó en Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que
contó con importante presencia de público [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/argentina-todo-un-exito-
la-actividad-cultural-por-cuba-y-contra-el-bloqueo-artistas-y-publico-
agradecieron-lo-que-hace-la-revolucion-por-salvar-vidas-fotosvideo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 14 años de reclamo de justicia completa por el asesinato de 
Carlos Fuentealba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021. Sandra Rodríguez, 
compañera del maestro asesinado el 4 de abril de 2007 dio una conferencia de 
prensa junto a su abogado y al sindicato docente ATEN en el río Limay. Explicó 
que el Tribunal Superior de Justicia puso un cerco al fallo de la Corte Suprema 
de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/argentina-14-anos-de-
reclamo-de-justicia-completa-por-el-asesinato-de-carlos-fuentealba/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Sin prácticas indígenas y tribales, los bosques son más 
vulnerables
Descrição: Humberto Basilio / Resumen Latinoamericano 4 de abril de 2021 Los 
bosques que son protegidos por grupos indígenas y tribales en América Latina 
presentan menos tasas de deforestación y menos emisiones de carbono que las 
zonas sin esta protección local, por lo tanto, respaldar estas prácticas puede 
ayudar a su preservación. Esta es la conclusión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/mexico-sin-practicas-
indigenas-y-tribales-los-bosques-son-mas-vulnerables/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Empiezan hoy campañas por gubernaturas en 9 estados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 De izquierda a derecha, 
los 7 candidatos al gobieno de BC: Guadalupe Jones (PAN, PRI y PRD), Marina del 
Pilar Ávila (Morena, PT y PVEM), Carlos Atilano (Partido Baja California), Jorge
Ojeda (Fuerza México), Jorge Hank Rhon (PES), Victoria Bentley (RSP), y 
Alcibiades García (MC). Foto Omar Martínez y La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/mexico-empiezan-hoy-
campanas-por-gubernaturas-en-9-estados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Encuentro al estilo zapatista en Europa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Estamos en marcha 
construyendo un encuentro, al estilo zapatista, para encontrarnos entre nosotras
y con la delegación que viene a Europa. La propuesta parte de que creemos que es
tan importante tanto la parte logística como la agenda política común para 
recibir a las compañeras zapatistas. Queremos compartir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/mexico-encuentro-al-
estilo-zapatista-en-europa/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Repudiable agresión sufre Gloria Moneny, defensora de los 
derechos de las y los presos, en Valdivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Durante horas de esta 
tarde Gloria Moneny, la fundadora de la ONG Marco en Libertad y de la reconocida
Caminata de Lxs Sin Voz, sufrió una brutal agresión por parte de 5 hombres 
armados y dos mujeres, en las cercanías de su casa en Valdivia. Los 5 hombres 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/chile-repudiable-
agresion-sufre-gloria-moneny-defensora-de-los-derechos-de-las-y-los-presos-en-
valdivia/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Crónica urgente sobre la Lof Catriman Colihueque (en 
cercanías al Parque Nacional los Alerces, Chubut)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Aun en un contexto 
asimétrico de relaciones sociales como es el campo legal y el de empresarios y 
terratenientes, la Lof Catriman-Colihueque continúa resistiendo y luchando por 
defender su territorio más fuerte que nunca En continuidad con el acompañamiento
que venimos realizando desde hace meses a la Lof [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/nacio-mapuche-cronica-
urgente-sobre-la-lof-catriman-colihueque-en-cercanias-al-parque-nacional-los-
alerces-chubut/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Piden suspender la sentencia que ordena  restituir un 
lote ocupado a un particular: Comunidad Paicil Antriao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Así lo solicitó el 
abogado de la comunidad Paichil Antriao a la jueza Andrea Di Prinzio que intimó 
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el 23 de marzo pasado a los ocupantes a devolver el lote contiguo a Puerto Elma 
a su propietario, bajo apercibimiento de ordenar su desalojo. La magistrada 
desestimó el pedido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/nacion-mapuche-piden-
suspender-la-sentencia-que-ordena-restituir-un-lote-ocupado-a-un-particular-
comunidad-paicil-antriao/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 140 años atrás, clarines profanaron el silencio del 
Nawel Wapi Mapu
Descrição: Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 En 1881, 
tres columnas con unos 1.500 uniformados arribaron a los antiguos dominios de 
Mankewenüy y ruka de Inakayal. Como parte de la Campaña al Desierto tenían al 
orden de llegar al “gran lago”. Una historia del genocidio aún no reconocido. 
Entre el 2 y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/nacion-mapuche-140-anos-
atras-clarines-profanaron-el-silencio-del-nawel-wapi-mapu/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dueños del País XIII: El empresario endeudado llamado Rafael López
Aliaga
Descrição: Francisco Durand / Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 El 
polémico candidato de Renovación Nacional se presenta (y lo presentan) como un 
multimillonario. Según una nota de Correo, la fortuna de Rafael López Aliaga 
(RLA) es de $1,000 millones.  En realidad, esta “fortuna” es menos de lo que 
aparenta y ciertamente más de lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/peru-duenos-del-pais-
xiii-el-empresario-endeudado-llamado-rafael-lopez-aliaga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exigen destituir funcionarios del sector Cultura por no proteger a
los  Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Contundente es la carta 
enviada por las organizaciones indígenas amazónicas que pide el cese inmediato 
de los/as funcionarios/as responsables de la protección de los pueblos indígenas
en aislamiento y contacto inicial (PIACI). El escrito denuncia que instancias 
del sector Cultura incumplieron con adoptar políticas de protección «poniendo en
grave riesgo» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/peru-exigen-destituir-
funcionarios-del-sector-cultura-por-no-proteger-a-los-piaci/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Elecciones 2021: quíntuple empate técnico, según simulacro de voto
presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2021 Candidatos de Acción 
Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Victoria Nacional y Fuerza Popular 
disputan la segunda vuelta en estas elecciones generales. Según un simulacro de 
voto urbano rural efectuado cara a cara en hogares por Ipsos Perú a 1,529 
personas de todos los niveles socioeconómicos el 31 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/peru-elecciones-2021-
quintuple-empate-tecnico-segun-simulacro-de-voto-presidencial/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos presidenciales en Ecuador prosiguen con sus campañas
Descrição: El jueves 8 de abril concluye la difusión de las propuestas emitas 
por los candidatos a la presidencia de Ecuador
Url :http://www.telesurtv.net/news/candidatos-presidenciales-ecuador-prosiguen-
campanas-20210404-0014.html
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EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Salvador completa inmunización de maestros del sector público
Descrição: San Salvador, 5 abr (Prensa Latina) Las autoridades sanitarias de El 
Salvador completarán hoy la vacunación contra la Covid-19 de los maestros del 
sector público, y comenzarán a inmunizar a los docentes del ámbito privado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440350&SEO=el-salvador-
completa-inmunizacion-de-maestros-del-sector-publico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China donará a El Salvador 150 mil vacunas contra Covid-19
Descrição: 4 de abril de 2021,   23:15San Salvador, 4 abr (Prensa Latina) El 
gobierno de China donará a El Salvador 150 mil vacunas contra la Covid-19, 
confirmó hoy la embajada de la nación asiática en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440342&SEO=china-donara-a-el-
salvador-150-mil-vacunas-contra-covid-19
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre Jordania: Hay huella israelí en toda sedición regional
Descrição: Irán acusa a Israel de estar detrás de recientes acontecimientos en 
Jordania y pone énfasis en la necesidad de establecer la paz y la estabilidad en
este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/490164/israel-golpe-jordania
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria y Rusia : EEUU agrava las condiciones de refugiados sirios
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de abril de 2021.- Siria y Rusia afirman que
la presencia de las fuerzas de ocupación estadounidenses empeora las condiciones
de los campos habitados por sirios desplazados. Los comités de coordinación de 
Siria y Rusia han aclarado este domingo, en un comunicado, que la situación de 
los sirios en los campos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/siria-y-rusia-eeuu-
agrava-las-condiciones-de-refugiados-sirios/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-04-05 08:54:00
Título: NETANYAHU CORRUPCIÓN - Netanyahu vuelve a su juicio por corrupción que 
entra en fase de testigos
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/netanyahu-vuelve-a-su-juicio-por-
corrupcion-que-entra-en-fase-de-testigos/20000012-4503938?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sobre Jordania: Hay huella israelí en toda sedición regional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de abril de 2021-. Irán acusa a Israel de 
estar detrás de recientes acontecimientos en Jordania y pone énfasis en la 
necesidad de establecer la paz y la estabilidad en este país. El portavoz de la 
Cancillería iraní, Said Jatibzade, ha afirmado este domingo que el régimen de 
ocupación de Tel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/iran-sobre-jordania-hay-
huella-israeli-en-toda-sedicion-regional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Grupos iraquíes rechazan diálogo con EEUU y prometen más 
resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de abril de 2021.- Grupos iraquíes rechazan 
las negociaciones con EE.UU. y prometen intensificar la resistencia hasta la 
retirada total de las fuerzas estadounidenses de la región. “El mensaje que el 
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ocupante Estados Unidos, sus aliados, partidarios y subordinados deben 
comprender es que la resistencia está decidida a extender sus operaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/04/04/irak-grupos-iraquies-
rechazan-dialogo-con-eeuu-y-prometen-mas-resistencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expríncipe heredero de Jordania desacatará órdenes del Ejército
Descrição: 5 de abril de 2021,   6:5Ammán, 5 abr (Prensa Latina) El expríncipe 
heredero de Jordania Hamzah bin Hussein aseguró hoy que desacatará las órdenes 
del Ejército sobre guardar silencio mientras cumple arresto domiciliario, indica
un despacho del canal qatarí Al Jazeera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440379&SEO=exprincipe-
heredero-de-jordania-desacatara-ordenes-del-ejercito

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Difícil situación en zona de Mozambique tras ataque terrorista
Descrição: 5 de abril de 2021,   5:50Maputo, 5 abr (Prensa Latina) Fuerzas de 
defensa y seguridad en Mozambique actúan hoy en la norteña localidad de Palma 
para garantizar al retorno seguro de miles de desplazados por un ataque 
terrorista, con saldo aún impreciso de víctimas mortales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440376&SEO=dificil-situacion-
en-zona-de-mozambique-tras-ataque-terrorista

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Electo Nguyen Xuan Phuc presidente de Vietnam
Descrição: Hanoi, 5 abr (Prensa Latina) El miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Vietnam (PCV) y hasta ahora primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, fue 
electo hoy por la Asamblea Nacional presidente del país en sustitución de Nguyen
Phu Trong.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=440373&SEO=electo-nguyen-
xuan-phuc-presidente-de-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Residentes de Beijing plantan más de 930.000 árboles desde inicio de 
primavera
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-04/05/c_139859677.htm

Fonte: Xinhua
Título: Yan'an, China, se transformará en "ciudad de museos revolucionarios"
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-04/04/c_139858169.htm  
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